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Comunicación eficaz y manejo de
las Relaciones interpersonales en
la Dirección de Entidades
XVIII Universidad Técnica de COCEMFE
Formato: Presencial
Lugar de realización: Residencia de la Fundación COCEMFE.
Eugenio Salazar nº 2 28002 Madrid. Metro Prosperidad
Fecha: 25, 26 y 27 de junio
Horario:
Lunes de 11:30 a 14:00 y de 15:00 a 19:00
Martes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:30
Miércoles de 9:00 a 14:00
Horas: 20 horas

Personas destinatarias de la acción
Personas con la responsabilidad de portavoz/a de la dirección de las entidades de
COCEMFE

Contenidos
Liderazgo. Incidencia política.

Programa
•
•
•
•
•
•

La importancia de la comunicación en las organizaciones
Relaciones con los medios de comunicación
Comunicación eficaz en el caso de las portavocías
Gestión de Crisis
Manejo de Redes Sociales
Manejo de las relaciones interpersonales

Otras informaciones de interés
El curso incluye los gastos de desplazamiento, alojamiento y media pensión.
El alojamiento proporcionado por COCEMFE a las personas que se desplazan desde fuera
de la Comunidad Autónoma de Madrid son habitaciones dobles o triples compartidas y
accesibles a personas con movilidad reducida. Las cenas no están incluidas, así como
tampoco la comida una vez finalizada la formación.

c/ Luis Cabrera, 63, 28002 Madrid | +34 917 443 600 | cocemfe@cocemfe.es | www.cocemfe.es

Declarada de Utilidad Pública el 2-11-1983 - Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 815 - C.I.F.: G-28681955 - Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad Social (2004)

Contacto

Manuel García Ortiz – formacion@cocemfe.es

917443600
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